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FICHA TÉCNICA

Ventajas de la R2880

Mayor tamaño y duración de tus impresiones fotográficas, para un 
nuevo nivel de excelencia. Ideal para amantes de la impresión en 
formato A3+. Disfruta de magníficas imágenes gracias a la tinta Epson 
UltraChrome™ K3 con magenta vivo, un sistema de tinta de 
excelente calidad para fotógrafos profesionales. Con este avanzado 
sistema de tinta, las impresiones tendrán un espectro de color aún 
más amplio para unos resultados brillantes.

Resultados en blanco y negro

Para una magnífica impresión monocromo de gran tamaño, la tinta Epson 
UltraChrome™ K3 con magenta vivo ofrece tres niveles de negro que producen un mejor 
balance de grises y control de tonos.

Resultados intensos y profesionales

Al crear imágenes en color, este magnífico sistema de tinta permite aprovechar las 
ventajas de unas impresiones brillantes y una paleta de colores más amplia, 
especialmente en azules y morados.

Este producto cumple las estrictas directrices ENERGY STAR® establecidas por la 
Comisión Europea. Epson es un fabricante global comprometido con la protección del 
medio ambiente, para conseguir un mejor planeta para las generaciones futuras. Esto se 
consigue reduciendo significativamente el consumo eléctrico, lo que ahorra energía, 
dinero y protege el entorno sin afectar a la calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ampliación de la imagen
Disfrute de una gran flexibilidad y control para 
ampliar sus imágenes en color o en blanco y 
negro.
Tinta UltraChrome™ K3
Fantásticas imágenes con tinta Epson 
UltraChrome™ K3 con magenta vivo
Control de tonos preciso
Tres niveles de tintas negras para un increíble 
balance de grises y control de tonos
Impresión profesional
La mejor elección para impresión fotográfica y 
de bellas artes
Fotos duraderas
Las fotos conservan la calidad durante años, ya 
sea en un álbum o expuestas en estudios o 
galerías



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Configuración inyectores 180�Inyectores negro, 180�Inyectores por color

Tamaño máximo gota 3�pl

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® K3 magenta vivo

Resolución de impresión 5.760�x�1.440�ppp

Categoría Consumo individual

IMPRESIÓN

Colores Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta 

vivo claro

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A3+, A3, A4, A5, A6, B5, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9

Alimentador automático de 

documentos

120�Páginas

Grosor del papel adecuado 1,3�mm

Peso del papel adecuado 64�g/m² - 255�g/m²

GENERAL

Dimensiones del producto 616�x�322�x�214�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 15�kg

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.3+, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

Software incluido Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

Interfaces USB

Presión acústica Operación:�40�dB (A)

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA16305

Código de barras 8715946406404

País de origen Otros países

Tamaño de la paleta 18�unidad

Epson�Stylus�Photo�R2880

INCLUYE

Equipo
Cartuchos de tinta independientes
Manual de usuario (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

� T0962
� T0969
� T0965
� T0966
� T0963
� T0968

T0961
� T0964

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Husky T0964

1.505 páginas*

6.065 páginas*

495 páginas*

865 páginas*

835 páginas*

890 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma 
ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El 
rendimiento real puede variar en función de las imágenes 
impresas y las condiciones de uso. Para obtener más 
información, visita www.epson.eu/pageyield

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


